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Editorial 

 

Nos acercamos al final de año y a las celebraciones típicas con la despedida de un curso y la 

llegada de otro. 
Queremos felicitaros estas fiestas y desearos un próspero año 2016. 
Un fuerte abrazo de la junta directiva A.V.C.M. 

 
* * * 

Permitida la reproducción, siempre que se cite su procedencia. 
La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 
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En portada 

 

LA AURORA 

Fuente: Juan José Serrano del Valle. 

 

<<Antigua marca de D. Francisco Martín Piñero que tuvo su sede en 

Santa Cruz de La Palma.  

Activa sobre el año 1934, toda vez que en esa fecha encarga anillas a 

la litografía alemana de la Hermann Schött, llevando los marginales 

numerados con los números $10288 y $10290. 

Otros tipos de su vitolario son los característicos de las litografías e imprentas canarias, entre ellas la de Romero. 

Incluso alguna de ellas lleva en su marginal el “PRINTED IN ENGLAND”. 

En su vitolario también es frecuente encontrarnos que junto a anillas que ponen el nombre y apellidos completos del 

fabricante, otras lo abrevian diciendo: F.M. PIÑERO; F.M.P., e incluso en las que parecen ser de la última época, 

F.M. entrecruzadas o ya sin el dato del fabricante. Estas últimas deben corresponder a la época en que se hizo cargo 

de la fábrica don MANUEL LOPEZ LUIS, siguiendo la marca las vicisitudes de la gran empresa de don Manuel 

López Luis hasta desaparecer como tal. 

Duró en el mercado más tiempo que EL ATREVIDO, aunque al final siguió la misma suerte>> 
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 Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

La contraportada del primer número de “Apuntes Vitolfílicos” se ilustró en el año 2002 con un buen número de 
sellos relacionados con el tabaco. 
 
La filatelia ha reflejado la vida cotidiana de la sociedad, contemplando aspectos sociales, políticos y artísticos 
desde que aparece el primer sello postal en 1840. El mundo del tabaco no podía ser ajeno a esta exhibición en 
diferentes países. 
 
Completamos ahora aquella relación de ‘sellos tabaqueros’. 
 
Jamaica emitió en 1949 este sello de una libra con el tema central de un grupo de trabajadores elaborando 
cigarros y una planta de tabaco a la derecha. El perfil de Jorge V fue sustituido a su muerte por el de Isabel II, 
aunque fue retirado enseguida de circulación al considerar impropio de una reina presidir trabajos de este tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con motivo de la Conferencia Europea del Tabaco celebrada en Roma en 1950, el correo italiano emitió esta 
serie de tres sellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grecia dedica en 1953 un sello de 700 dracmas a la producción agrícola nacional cuyo tema 
principal es una planta de tabaco sobre una hoja. 
 

 
 
 
 
También en 1953 se celebra en Salisbury el Congreso Internacional del Tabaco, con este 
motivo el correo de Rhodesia y Nyasaland pone en circulación unos sellos centrados en el 
tabaco, una planta, una plantación o un ramo de hojas de la planta del tabaco. 
 
 

 
Anterior a todos, en 1921 Companhia Moçambique emite un sello con la imagen de una 
plantación tabaquera, esta serie se repite cuatro años más tarde en diferente color. 
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El Buen Tono  (I) 
 
Fábrica de cigarros inaugurada en la ciudad de México en 1884 (hay quien apunta 
que su creación se remonta a un improbable 1875). 
 
Su fundador fue el francés Ernesto Pugibet, quien viajó desde su país natal hasta 
Cuba, donde aprendió todo lo relacionado con el cultivo y manufactura del tabaco. 
 
A su llegada a México contrae matrimonio con Guadalupe Portilla. Al parecer fue 
ella quien aportó el capital necesario para un pequeño negocio familiar en la calle 
Puente Quebrado, donde permanecen cerca de seis años con una producción 
artesanal de cuya venta se ocupaba el propio Pugibet. 
 
El Buen Tono, S.A. inició sus actividades coincidiendo con la primera reelección del general Porfirio Díaz 
como Presidente de México, cargo en el que se mantuvo de forma ininterrumpida hasta la revolución de 1910. 
 
En ese periodo de cierta estabilidad se produjo una masiva entrada de capitales extranjeros en México, lo que 
favoreció la gran expansión industrial registrada en el país. 
 

Ernesto Pugibet supo aprovechar esa etapa de 
auge económico, lo que unido a la aceptación de 
sus productos, hizo prosperar su cigarrera, hasta 
tal punto que en 1890 compra unos terrenos 
propiedad del Convento de Monjas de San Juan 
de la Penitencia, y construye una fábrica con 
domicilio Plaza de San Juan, 218 (en la 
actualidad de ahí parten las calles Buen Tono y 
Ernesto Pugibet, y hay unos jardines con un 
busto del empresario). 
 
 

El nuevo establecimiento tenía estructura de hierro, e incorporaba innovaciones como 
baño para las mujeres o un aspirador de turbina para extraer el polvo del tabaco. La 
construcción fue rematada con detalles de innegable influencia y estilo francés, como 
los toldos y el reloj que coronaba la fachada de la entrada principal. 
 
Durante un viaje a Francia, Ernesto Pugibet conoció a Anatolio Eduardo Decouflé, 
inventor de una máquina capaz de fabricar cigarrillos sin pegamento, sistema menos 
nocivo que el empleado por la popular máquina Bonsack. 

 
Pugibet adquiere los derechos exclusivos de 
usar el novedoso mecanismo en la República 
Mexicana, lo que redundó en mayor 
producción, ventas y beneficios. 
 
Emprendió otros negocios en aquellos años, destacando su participación 
mayoritaria en la Fábrica de Hilados y Tejidos de San Ildefonso, para cuyo 
desarrollo obtuvo una concesión y construyó una central hidroeléctrica que 
poco tiempo después incluso suministraba electricidad a la ciudad de 
México. 
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En 1893 Ernesto Pugibet y su esposa se asocian 
con Andrés Eizaguirre y Francisco Pérez 
Vizcaino, constituyendo la Compañía 
Manufacturera de Cigarros sin Pegamento El 
Buen Tono, S.A., con un capital social de un 
millón de pesos. 
 
Antes de finalizar el siglo XIX se les unieron otros personajes relevantes de la sociedad mejicana, fruto de sus 
relaciones con comerciantes, financieros influyentes y miembros del gobierno. El aumento de las inversiones y 
del número de operarios en la cigarrera fue constante. 
 

En 1912 contaba con 
un capital social de 
diez millones de 
pesos y Pugibet, 
hombre de ideas 
progresista, decide 
emprender iniciativas de carácter social.  
 
Financió perforaciones y fuentes para abastecer de agua al barrio 
de San Juan, y construyó casas destinadas a los trabajadores de la 
fábrica de tabaco con la idea de mejorar su calidad de vida y 
reducir el trayecto entre el lugar de residencia y el laboral. 
 
Edificó una iglesia en los terrenos de la empresa con objeto de 
proporcionar servicios religiosos a sus empleados. La ermita se 
erigió con un coste de 654.000 pesos. El nuevo templo se inauguró 
el  12 de diciembre de 1912, día de la Virgen de Guadalupe, 
dedicada a ella, y en honor a su esposa. 
 

Las estrategias publicitarias fueron una constante para 
Ernesto Pugibet como empresario tabaquero en 
competencia con su rival Cigarrera Mexicana. 
 

En 1907 trajo el 
primer dirigible 
para anunciar 
desde el aire los 
cigarrillos de El 
Buen Tono, y a 
cuyo despegue asistió el 
Presidente de la República, 
general Porfirio Díaz Mori.  
 
Poco después compró un 
avión "Bleriot", aunque el 
aeroplano apenas se levantó 
del suelo en su primer 
intento. 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

MONUMENTO A LOS PORTADORES DE LA ANTORCHA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El monumento a los Portadores de la Antorcha se sitúa en el centro de la plaza central del Campus 
médico (actual plaza Ramón y Cajal).  
Se trata de un grupo escultórico realizado por la escultora norteamericana Anna Hyatt Huntington como 
homenaje a la herencia de la civilización occidental, en 1954. 
El pedestal de piedra, sobre el que se levanta la escultura tiene fijadas unas placas metálicas con inscripciones 
en inglés y castellano relativas al significado del monumento.  
El grupo representa a un moribundo que, antes de perecer, entrega la antorcha (símbolo del conocimiento) a un 
joven jinete que continúa simbólicamente la carrera por el conocimiento que representa la cultura occidental a 
través de la historia. 
 
 
MONUMENTO A ELOY GONZALO GARCIA. 
 
Eloy Gonzalo García, nació en Malaguilla (Guadalajara).   
Fue un soldado distinguido durante la guerra de Cuba, donde falleció en  Matanzas el 18 de junio de 1897.  
En su  homenaje, Madrid le dedicó una estatua erigida en la Plaza de Cascorro. Fue realizada en bronce por el 
escultor Aniceto Marinas y el pedestal por el arquitecto José López Sallaberry.  
Representa a este héroe de la guerra hispano-estadounidense en Cuba, que pasó a la historia como "el héroe de 
Cascorro", ya que en el año1896, realizó la arriesgada hazaña de ir él solo, con una lata de petróleo, a prender 
fuego al paraje donde se concentraban unos defensores de la independencia cubana.  
En la estatua Eloy aparece con el torso rodeado de una cuerda.  
El monumento fue inaugurado el 5 de junio de 1902.  
 

M. A. Pariente. 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias …) 

Una gran marca de automóviles tuvo que cambiar el nombre de su modelo ‘Nova’ 
al popularizarse la siguiente frase en países de Sudamérica: “este coche NO VA”. 
 
La propaganda puede ser un arma de doble filo. Así, otro anuncio fracasado fue el 
de los cigarros Baire en Cuba.  
 
Decía el reclamo: «Fumar Baire o no fumar». Tuvieron que retirarlo de la 
circulación ya que los transeúntes cambiaban el texto, añadiendo en cada cartel 
publicitario: «Fumar Baire o no fumar es lo mismo». 

La industria cubana del tabaco se reorganizó a 

partir de 1827, tras la libertad de comercio en 

la isla y al reducirse los impuestos internos 

que gravaban el producto. 

 

Había entonces dos tipos de tabacos. Los 

llamados de «regalía», de mayor calidad y 

alto precio, y los «de millar común», 

inferiores y baratos.  

 

El desarrollo de la industria tabaquera hizo 

que los productores prestaran mayor atención 

a los tabacos de «regalía». 

El tabaco ‘criollo’ ya fue conocido por los primeros colonos en la época de 
Colón.   
 
El posterior desarrollo de la modalidad ‘corojo’, más adecuado como capa, 
relegó durante un tiempo al ‘criollo’ como simple relleno. 
 
Se empleó también para la elaboración de cigarrillos, siendo vendidos en 
moneda nacional en cajetillas de veinte Criollos, conocidos popularmente 
por “ rompe pechos”. 
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Entretenimiento 

Mira en tu colección y comprueba si tienes alguna otra anilla del conocido coleccionista 

de vitolas D. Emilio Menéndez. 
 

Si así fuera, díselo al Secretario de la AVCM y recibirás un bonito regalo. 

 

Una vez quede completado el conjunto será publicado en nuestra página de internet 

http://www.avcm.es/ 


